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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 231 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 5 de marzo de 2010, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día viernes 26 de febrero de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 324/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 325/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 326/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 327/10-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 328/10-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 329/10-2; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 330/10-3; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 331/10-1; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 332/10-2; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 333/10-3; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 334/10-1; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 335/10-2; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 336/10-3; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 337/10-1; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 338/10-2; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 339/10-3;   
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 340/10-1;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 341/10-2;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 342/10-3; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 343/10-1; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 344/10-2; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 345/10-3; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 346/10-1; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 347/10-2; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 348/10-3; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 349/10-1; 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 350/10-2; 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 351/10-3; 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 352/10-1; 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 353/10-2; 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 354/10-3; 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 355/10-1; 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 356/10-2; 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 357/10-3; 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 358/10-1; 
 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 359/10-2; 
 

XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 360/10-3; 
 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 361/10-1; 
 

XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 362/10-2; 
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XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 363/10-3; 
 

XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 364/10-1; 
 

XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 365/10-2; 
 

XLVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 366/10-3; 
 

XLVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 367/10-1; 
 

XLVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 368/10-2; 
 

XLIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 369/10-3; 
 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 370/10-1; 
 

LI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 371/10-2; 
 

LII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 372/10-3; 
 

LIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 373/10-1; 
 

LIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 374/10-2; 
 

LV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 375/10-3; 
 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 377/10-2; 
 

LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 378/10-3; 
 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 379/10-1; 
 

LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 380/10-2; 
 

LX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 381/10-3; 
 

LXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 382/10-1; 
 

LXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 383/10-2; 
 

LXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 384/10-3; 
 

LXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 385/10-1; 
 

LXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 386/10-2; 
 

LXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 387/10-3; 
 

LXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 388/10-1; 
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LXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 391/10-1; 
 

LXIX.  Acuerdo de improcedencia relativo al expediente numero 440/10-2; 
 

LXX.  Presentación de Informe financiero correspondiente al mes de diciembre del 2009; 
 

LXXI.  Asuntos generales; y 
 

LXXII.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA.  
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente,  el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen 
este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de 
Pleno número 231. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 230. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 26 de febrero del 2010 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En 
el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 230. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 324/10-3. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 324/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00411209 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  TURISMO Y COMERCIO DEL 
CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL 
AÑO 2007”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0028910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
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INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00411209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:52 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
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pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Turismo y 
Comercio, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Turismo y Comercio, 
durante el periodo correspondiente al año 2007, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2007, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 



 8

Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 324/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 324/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 325/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 325/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00411409 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL 
CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL 
AÑO 2007”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
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de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00411409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:54 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
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De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Agricultura y Ganadería, 
durante el periodo correspondiente al año 2007, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2007, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
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VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
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Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 325/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 325/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 326/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 326/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00411509 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2007”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
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requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00411509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:54 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así 
como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
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VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción X, alude a la comisión de 
Trabajo y Previsión Social, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en relación a 
las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su 
conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Trabajo y Previsión Social;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, y la integró con tres de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la figura de 
Presidente de la Comisión.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
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como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
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las comisiones, entre ellas, la de Trabajo y Previsión Social, por consecuencia, debe contar con 
información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
sesiones de cabildo de 2007, en específico, la relativa al acta número 64, de fecha 27 de abril de ese 
mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de acuerdo, 
relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tocante al 
“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE DICTÁMENES EN RAZÓN DE OTORGAR 
BENEFICIO DE JUBILACIÓN A LOS C. C. …, …. Y ….” [se omite el nombre de las personas por 
considerar irrelevante su alusión], mismo que fue puesto a votación, y en donde el Ayuntamiento, en 
forma colegiada, determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA  LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE JUBILACIÓN 
DEL C. …, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE DE POLICÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLICÍA Y TRANSITO MUNICIPAL, ELLO POR HABER CUMPLIDO CON EL 
PERIODO Y ADQUIRIDO EL DERECHO DE JUBILACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 
COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO, APLICADO 
SUPLETORIAMENTE.” (sic). 

  
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2007, la entidad pública 
requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o datos que 
estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos a  
disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, durante el año de 2007, a través de los 
dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
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XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2007, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
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negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 326/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 326/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 327/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 327/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00411609 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  EQUIDAD DE GENERO Y FAMILIA DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2007”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00411609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:55 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y 
Familia, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así 
como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Equidad, Género y Familia, 
durante el periodo correspondiente al año 2007, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2007, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 327/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 327/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 328/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 328/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00411709 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  RASTRO, MERCADO Y CENTRALES DE ABASTO  DEL 
CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2007”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00411709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:55 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abasto, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, 
documento, así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase 
informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abasto, durante el periodo correspondiente al año 2007, y la entidad pública, modifica 
su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de 
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los 
contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera 
del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
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En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2007, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 328/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 328/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 329/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 329/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00412209 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2006”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 



 37

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00412209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:58 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
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2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Agricultura y Ganadería, 
durante el periodo correspondiente al año 2006, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
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que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2006, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 329/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 329/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 330/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 330/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00412309 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2006”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00412309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:58 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión 
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Social, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así 
como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción X, alude a la comisión de 
Trabajo y Previsión Social, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en relación a 
las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su 
conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Trabajo y Previsión Social;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
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pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, y la integró con tres de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la figura de 
Presidente de la Comisión.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
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De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, entre ellas, la de Trabajo y Previsión Social, por consecuencia, debe contar con 
información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
sesiones de cabildo de 2006, en específico, la relativa al acta número 48, de fecha 29 de septiembre 
de ese mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de 
acuerdo, relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
tocante al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN EN RAZÓN DE 
OTORGAR BENEFICIO DE JUBILACIÓN A TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, CUYOS 
NOMBRES SE SEÑALAN EN DICHO DICTAMEN”, mismo que fue puesto a votación, y en donde el 
Ayuntamiento, en forma colegiada, determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE AUTORIZA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE JUBILACIÓN 
DE LOS C.C. JOSÉ LUIS CASTRO, PEDRO FLORES, ONÉSIMA PUERTA ORNELAS Y JOSÉ 
BALTASAR HIGUERA MOLINERO TODOS ELLOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO QUE HAN CUMPLIDO CON EL PERIODO Y ADQUIRIDO EL DERECHO 
DE JUBILACIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 29 DEL CONTRATO COLECTIVO DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”  (sic). 

  
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2006, la entidad pública 
requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o datos que 
estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos a  
disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
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En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, durante el año de 2006, a través de los 
dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
 
XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2006, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 330/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 330/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 331/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 331/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00412409 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GENERO Y FAMILIA DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2006”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
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otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00412409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:59 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género 
y Familia, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
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así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XIII, alude a la comisión 
de Equidad, Género y Familia, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de 
su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Equidad, Género y Familia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
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al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Equidad, Género y 
Familia, y la integró con tres de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la figura de 
Presidente de la Comisión.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
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del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, entre ellas, la de Equidad, Género y Familia, por consecuencia, debe contar con 
información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
sesiones de cabildo de 2006, en específico, la relativa al acta número 51, de fecha 30 de octubre de 
ese mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de acuerdo, 
relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Equidad, Género y Familia, tocante al 
“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE DICTAMEN EN RAZÓN DE FORMALIZAR LA 
CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL ISMUJER EN ESTE MUNICIPIO”, mismo que fue puesto a 
votación, y en donde el Ayuntamiento, en forma colegiada, determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, COMO ORGANISMO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL” (sic). 

  
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Equidad, Género y Familia del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2006, la entidad pública 
requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o datos que 
estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos a  
disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
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archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Equidad, Género y Familia, durante el año de 2006, a través de los 
dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
 
XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2006, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta del expediente número 331/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara 
el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 331/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 332/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 332/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00412509 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE RESTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2006”. 
(sic) 



 58

 
2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00412509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abasto, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, 
documento, así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase 
informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XIV, alude a la comisión 
de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su 
caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Rastros, Mercados y Centrales de 
Abasto;  

2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abasto, y la integró con tres de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la 
figura de Presidente de la Comisión.  
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Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
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Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, entre ellas, la de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, por consecuencia, debe 
contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
sesiones de cabildo de 2006, en específico, la relativa al acta número 46, de fecha 30 de agosto de 
ese mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de acuerdo, 
relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, 
tocante al “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE DICTAMEN EN RAZÓN PARA QUE 
UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE OPERANDO EN ESTA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA EL RASTRO DE 
TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) SE PROPONGA EL CIERRE DEL RASTRO MUNICIPAL”, mismo que fue 
puesto a votación, y en donde el Ayuntamiento, en forma colegiada, determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA QUE UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE 
FUNCIONANDO AL 100% EL RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF), EL RASTRO 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, OPERE SOLAMENTE PARA 
AQUELLOS CASOS EN QUE LOS ANIMALES DESTINADOS AL SACRIFICIO NO REÚNAN LAS 
CONDICIONES REQUERIDA PARA INGRESAR AL RASTRO “TIF”; GARANTIZANDO CON ELLO 
MAYOR COBERTURA AL SACRIFICIO DE LA REDUCCIÓN DE EL SACRIFICIO CLANDESTINO; 
SIN EMBARGO, QUEDA ESTABLECIDO, QUE EN EL MOMENTO EN QUE LO DECIDA LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE PROCEDA AL CIERRE DEFINITIVO DEL RASTRO 
MUNICIPAL; RESPETANDO LOS DERECHOS LABORALES, DE QUIENES INTEGRAN LA 
PLANTILLA DE TRABAJADORES DEL CITADO RASTRO” (sic). 

  
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Rastros, Mercados y Centrales de Abasto del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2006, la 
entidad pública requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o 
datos que estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos 
a  disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
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permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, durante el año de 2006, a 
través de los dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
 
XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2006, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 



 64

se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 332/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 332/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 333/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 333/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00412609 para obtener los datos siguientes: 
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“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  CONCERTACIÓN POLITICA DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2006”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 



 67

V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00412609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:00 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Concertación 
Política, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así 
como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Concertación Política, 
durante el periodo correspondiente al año 2006, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2006, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
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requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
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emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 333/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 333/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 334/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 334/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413009 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2005”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0029910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:03 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
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mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción VI, alude a la comisión de 
Agricultura y Ganadería, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en relación a las 
áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su 
conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Agricultura y Ganadería;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Agricultura y Ganadería, y 
la integró con cuatro de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la figura de Presidente 
de la Comisión.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
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Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, entre ellas, la de Agricultura y Ganadería, por consecuencia, debe contar con 
información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
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sesiones de cabildo de 2005, en específico, la relativa al acta número 11, de fecha 20 de mayo de ese 
mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de acuerdo, 
relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Agricultura y Ganadería, tocante al 
“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN A FIN DE AUTORIZAR AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE, PARA QUE ENCABECEN LAS DEMANDAS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE 
GUASAVE”, mismo que fue puesto a votación, y en donde el Ayuntamiento, en forma colegiada, 
determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA AUTORIZAR AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE GUASAVE DOMINGO RAMÍREZ ARMENTA PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL H. CABILDO DE GUASAVE, 
SINALOA, ENCABECEN LAS DEMANDAS DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE GUASAVE, 
A FIN DE GESTIONAR MAYORES APOYOS EN PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS 
COSECHAS; ASÍ COMO, LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYOS DEL GOBIERNO 
FEDERAL” (sic). 

 
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Agricultura y Ganadería del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2005, la entidad pública 
requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o datos que 
estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos a  
disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Agricultura y Ganadería, durante el año de 2005, a través de los 
dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
 
XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2005, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
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ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 334/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 334/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 335/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 335/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413109 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2005”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:03 horas del día 29 de diciembre de 
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2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así 
como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
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asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción X, alude a la comisión de 
Trabajo y Previsión Social, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en relación a 
las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su 
conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Trabajo y Previsión Social;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, y la integró con cuatro de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la figura de 
Presidente de la Comisión.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
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de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, entre ellas, la de Trabajo y Previsión Social, por consecuencia, debe contar con 
información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
sesiones de cabildo de 2005, en específico, la relativa al acta número 12, de fecha 31 de mayo de ese 
mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de acuerdo, 
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relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tocante al 
“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN  EN RAZÓN DE OTORGAR 
BENEFICIO DE JUBILACIÓN A LOS AGENTES DE POLICÍA C. C. …, …., …., …. Y ….” [se omite el nombre 
de las personas por considerar irrelevante su alusión], mismo que fue puesto a votación, y en donde 
el Ayuntamiento, en forma colegiada, determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA  LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE JUBILACIÓN 
DEL C.…. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE DE POLICÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, ELLO POR HABER CUMPLIDO CON EL 
PERIODO Y ADQUIRIDO EL DERECHO DE JUBILACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 
COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES  AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO, APLICADO 
SUPLETORIAMENTE.” (sic). 

 
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2005, la entidad pública 
requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o datos que 
estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos a  
disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, durante el año de 2005, a través de los 
dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
 
XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2005, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
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tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 335/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 335/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 336/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 336/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413209 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2005”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:04 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así 
como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, toda vez que fue analizado a 
detalle las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, y tomando en 
cuenta la probable existencia de la información requerida, se determina que la entidad pública no 
cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
VII. Como primer paso, y con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar 
la procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco normativo 
que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se organizan a sí 
mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión del ejercicio 
constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los 
asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las 
disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
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La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el artículo 
44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción X, alude a la comisión de 
Trabajo y Previsión Social, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en relación a 
las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su 
conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten la 
resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Trabajo y Previsión Social;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII.  Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del H. 
Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, la entidad 
pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del periodo 2005-2007, 
al proceder a la integración de las comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 
de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la instalación de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, y la integró con cuatro de sus miembros, de los cuales, en uno de ellos recaía, la figura de 
Presidente de la Comisión.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Ite
mid=91. 
 
IX.  Por otro lado, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento 
como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el actuar 
de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por esa misma 
entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia, así sea que en 
principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o definitividad de su actuación se 
alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales constan 
de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la resolución en 
sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
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En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones por 
mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren formados 
los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del asunto, se 
imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los miembros del 
Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren solidez, 
por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad 
pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
X. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las 
comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad 
con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en la 
primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de 
los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que debe 
contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, entre ellas, la de Trabajo y Previsión Social, por consecuencia, debe contar con 
información atinente a la pregunta de mérito.   
 
XI.  Ahora bien, en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y encontró, que en las actas que soportan el desarrollo de las 
sesiones de cabildo de 2005, en específico, la relativa al acta número 12, de fecha 31 de mayo de ese 
mismo año, los miembros del Ayuntamiento reunidos en Pleno, aprobaron un punto de acuerdo, 
relacionado con el dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tocante al 
“ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN  EN RAZÓN DE OTORGAR 
BENEFICIO DE JUBILACIÓN A LOS AGENTES DE POLICÍA C. C. …, …., …., …. Y ….” [se omite el nombre 
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de las personas por considerar irrelevante su alusión], mismo que fue puesto a votación, y en donde 
el Ayuntamiento, en forma colegiada, determinó lo siguiente: 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA  LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE JUBILACIÓN 
DEL C.…. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE DE POLICÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL, ELLO POR HABER CUMPLIDO CON EL 
PERIODO Y ADQUIRIDO EL DERECHO DE JUBILACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 
COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES  AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO, APLICADO 
SUPLETORIAMENTE.” (sic). 

 
Cabe destacar, que los acuerdos tomados por las diversas comisiones en el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos de competencia municipal, se concretan y documentan a través de los 
denominados dictámenes a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, así como el correlativo numeral 57 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Guasave.  
 
Así, si el solicitante de información requirió conocer los acuerdos tomados por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2005, la entidad pública 
requerida, tenía la obligación de proporcionar los registros, archivos, documentos o datos que 
estuvieren en su poder y soportaren los contenidos de información solicitados, y ponerlos a  
disposición del hoy promovente en la modalidad que éstos se encontraren, tal como los acuerdos 
anteriormente señalados, dado que, esa información, es la que realmente debió haber participado la 
entidad pública en respuesta a la solicitud. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de la manifestación argüida por la entidad pública en su informe 
justificado relativo a la inexistencia de registros, archivos o documentos que obren en su poder para 
dar respuesta satisfactoria a los contenidos de información solicitados, a juicio de este órgano de 
autoridad, se estima que la entidad pública no agotó las instancias internas necesarias que le 
permitieran identificar los datos solicitados, dado que, como ya ha quedado plenamente acreditado, 
de la propia información que el mismo Ayuntamiento de Guasave difunde en forma oficiosa a través 
de la publicación de sus actas de cabildo, se pudo advertir la existencia, de algunos registros y 
archivos electrónicos, que identifican, por lo menos, ciertos acuerdos que en su oportunidad fueron 
tomados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, durante el año de 2005, a través de los 
dictámenes presentados para autorización en definitiva ante el Pleno del Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública no efectuó una debida 
búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que se mantengan en su posesión para 
efecto de satisfacer a cabalidad los contenidos de información solicitados. 
 
XII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder, y en 
especial, examinar los archivos que soporten los acuerdos tomados por el Cabildo durante el 2005, 
que le permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos requeridos por el 
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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XIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a XI de 
la presente resolución. 



 94

 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 336/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 336/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 337/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 337/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413309 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  EQUIDAD DE GENERO Y FAMILIA DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2005”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 11 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:04 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 
manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, así como 
ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier 
documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Equidad de Género y 
Familia, durante el periodo correspondiente al año 2005, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
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solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2005, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
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pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 337/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 337/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD,  por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.-   RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 338/10-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
VISTO para resolver el expediente número 338/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413409 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2005”. 
(sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:05 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abasto, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, 
documento, así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase 
informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abasto, durante el periodo correspondiente al año 2005, y la entidad pública, modifica 
su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de 
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los 
contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera 
del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2005, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 338/10-2, a lo que responde 
expresamente: estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 338/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 339/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 339/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413509 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE  INDUSTRIA Y ARTESANIAS DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2006”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
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bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:06 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Industria y 
Artesanías, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
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De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Industria y Artesanía, 
durante el periodo correspondiente al año 2006, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2006, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
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solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
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negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 339/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 339/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 340/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 340/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00413709 para obtener los datos siguientes: 

 
“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ARTESANIAS DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL AÑO 2005”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00413709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:07 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que se refiere a los 
contenidos de información solicitados, en donde el Presidente de la Comisión de Industria y 
Artesanía, manifiesta, respecto los datos solicitados, que “no existe registro, archivo, documento, 
así como ninguna agenda libreta, diario, cuaderno de reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo que pudiera responder a su solicitud…”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre los acuerdos tomados por la Comisión de Industria y Artesanía, 
durante el periodo correspondiente al año 2005, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en sus 
archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Cabe señalar, que en base a la declaratoria de inexistencia de la información efectuada por la entidad 
pública, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio, 
efectuó una revisión a la página oficial de internet, www.guasave.gob.mx, que corresponde a la de la 
autoridad municipal impugnada, y verificó en los registros electrónicos que versan sobre las actas 
que soportan el desarrollo de las sesiones de cabildo de 2005, y no encontró, dato alguno que 
pudiera inferir que la comisión referida hubiere dictado algún acuerdo y que éste se haya 
consolidado a través del respectivo dictamen a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de documentación 
decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 340/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 340/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD,  por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 341/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 341/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00418809 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00418809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:35 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de enero de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
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Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 341/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 341/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 342/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 342/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00418909 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00418909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:36 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
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sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de febrero de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 342/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 342/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 343/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 343/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419009 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MARZO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:36 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de marzo de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 343/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 343/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 344/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 344/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419109 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0030910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:37 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de abril de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
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Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 344/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 344/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 345/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 345/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419209 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MAYO DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:38 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
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sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de mayo de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 345/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 345/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 346/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 346/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419309 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JUNIO DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:38 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de junio de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 346/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 346/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 347/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 347/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419409 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 155

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:39 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de julio de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 347/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 347/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 348/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 348/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419509 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE AGOSTO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:39 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de agosto de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 348/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 348/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 349/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 349/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419609 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:40 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de septiembre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 



 170

notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 349/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 349/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
  
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 350/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 350/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419709 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:41 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de octubre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 350/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 350/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 351/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 351/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419809 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:41 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de noviembre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 351/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 351/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 352/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 352/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419909 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00419909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:42 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de diciembre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 352/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 352/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 353/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 353/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420009 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:42 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de enero de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 353/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 353/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 354/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 354/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420109 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0031910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:43 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de febrero de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 354/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 354/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 355/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 355/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420209 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MARZO 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:44 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de marzo de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 



 206

notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 355/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 355/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 356/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 356/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420309 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL DE 
2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:44 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de abril de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 356/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 356/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 357/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 357/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420409 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MAYO DE 
2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:45 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de mayo de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 357/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 357/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 358/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 358/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420509 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO DE 
2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:46 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de julio de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 358/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 358/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 359/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 359/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420609 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE AGOSTO 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 227

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:47 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de agosto de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 



 229

Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 359/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 359/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 360/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 360/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420709 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:48 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de septiembre de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 



 236

notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 360/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 360/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 361/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 361/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420809 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:49 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de octubre de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 361/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 361/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 362/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 362/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00420909 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 245

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00420909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:49 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de octubre de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 



 250

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 362/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 362/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 363/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 363/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421009 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:50 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de noviembre de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 363/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 363/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 364/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 364/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421109 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0032910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:51 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de noviembre de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 364/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 364/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 365/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 365/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421209 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:51 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de diciembre de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 365/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 365/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 366/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 366/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421309 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:52 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de enero de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 



 271

Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 



 273

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 366/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 366/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 367/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 367/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421409 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:52 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de febrero de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 367/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 367/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 368/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 368/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421509 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MARZO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 281

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:53 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de marzo de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 368/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 368/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 369/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 369/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421609 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:54 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de abril de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 369/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 369/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 370/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 370/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421709 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MAYO DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:54 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de mayo de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 370/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 370/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 371/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 371/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421809 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JUNIO DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:54 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de junio de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 371/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 371/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 372/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 372/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421909 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO DE 
2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00421909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:55 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de julio de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 372/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 372/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 373/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 373/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422009 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE AGOSTO 
DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 311

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:56 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de agosto de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 373/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 373/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 374/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 374/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422109 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2008”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0033910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:56 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de septiembre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
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notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 374/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 374/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 375/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 375/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Roberto Rene Vega Vega en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 16 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
solicitud de información vía electrónica folio 00401709, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO RELACIÓN DE FACTURAS CON NUMERO DE ESTAS Y NOMBRE DEL PROVEEDOR POR 
CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 
CORRESPONDIENTES DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 8 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
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de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 16 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió las contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00401709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 17:38 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 de al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora 
de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se 
le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como 
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los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin 
embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por 
otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte que 
con fecha 22 de febrero de 2010 la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente y para tales efectos proporciona un 
documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta que contiene la siguiente información: 
 
PROVEEDOR  NUMERO DE FACTURA IMPORTE  FECHA  
AIDE NUÑEZ LUGO (Se cita el número de 21 

facturas) 
(Se cita el número de 17 
facturas) 

$150,175.40 
 
$100,175.85 

25-09-09 
 
08-12-09 

DISTRIFAR S.A. DE C.V (Se cita el número de 4 
facturas) 
(Se cita el número de 4 
facturas) 

$20,695.48 
 
$17,974.20 

04-12-09 
 
16-12-09 

FARMACEUTICA 
GASTELUM S.A DE C.V. 

(Se cita el número de 8 
facturas) 

$426,358.99 09-11-09 

ALMA ROSA TORRES 
BLANCHET 

(Se cita el número de 20 
facturas) 
(Se cita el número de 49 
facturas) 
(Se cita el número de 16 
facturas) 
(Se cita el número de 25 
facturas) 
(Se cita el número de 48 
facturas) 

$180,413.41 
 
$319,171.69 
 
$110,822.54 
 
$157,891.99 
 
$307,335.05 

07-01-09 
 
05-02-09 
 
25-03-09 
 
07-05-09 
 
08-12-09 

DIFACULSA S.A. DE C.V. (Se cita el número de 2 
facturas) 

$21,838.32 25-05-09 

FARMACIA UNIVERSO 
DE LOS MOCHIS S.A. DE 
C.V 

(Se cita el número de 4 
facturas) 

$48,408.69 07-05-09 

 
De lo anterior, se llega a la conclusión que la entidad pública responde a los elementos informativos 
solicitados, al ser evidente que si el solicitante requirió conocer la relación de facturas, que incluyera 
el número de ésta y el nombre del proveedor por concepto de compra de medicamentos, y la entidad 
pública comunica y proporciona, aún fuera del plazo que para tales efectos le mandata el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  la relación requerida mediante 
el documento anteriormente descrito en el cuadro ilustrativo, y cuya versión electrónica se encuentra 
documentada en el Sistema Infomex-Sinaloa, es de tenerse, que el H. Ayuntamiento de El Fuerte 
atendió los aspectos informativos solicitados. 
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En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y 
resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnada, en este caso la H. Ayuntamiento de El Fuerte, los modifique o revoque, de tal manera 
que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o 
revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el 
sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal durante la tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se 
perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin 
materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de 
fecha 8 de febrero de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes justificados 
que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, que lo es la falta de respuesta a las solicitudes 
de información dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 375/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 375/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 377/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 377/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422209 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE 
DE 2008”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:57 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de octubre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 377/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 377/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 378/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 378/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422309 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2008”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:57 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de noviembre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 378/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 378/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 379/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 379/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422409 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2008”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:58 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de diciembre de 2008 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los 
viáticos se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo 
el concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 379/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 379/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 380/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 380/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422509 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO 
DE 2009”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:59 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de enero de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 380/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 380/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 381/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 381/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422609 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO 
DE 2009”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:59 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de febrero de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende 
y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos 
se utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el 
concepto de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la 
información relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 381/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 381/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 382/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 382/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422709 para obtener los datos siguientes: 
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“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MARZO 
DE 2009”. (sic) 
 

2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:00 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de marzo de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 382/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 382/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 383/10-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 383/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422809 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL DE 
2009”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:00 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de abril de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 383/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 383/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 384/10-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 384/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00422909 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE MAYO DE 
2009”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0034910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00422909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:01 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de mayo de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 384/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 384/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 385/10-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 385/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00423009 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JUNIO DE 
2009”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0035010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00423009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:01 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de junio de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 385/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 385/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 386/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 386/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00423109 para obtener los datos siguientes: 

 
“EN QUE SE UTILIZARON ESPECIFICAMENTE CADA UNO DE LOS VÍATICOS OTORGADOS Y BAJO 
QUE CONCEPTO A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO DE 
2009”. (sic) 
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2. Que el 15 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 7 de febrero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la 
falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos 
de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 9 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0035110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que el 15 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 29 de diciembre de 2009, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00423109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:02 horas del día 29 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 5 al 18 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los días 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, así como los respectivos 
sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se 
advierte que la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días 
hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 25 de enero de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y para 
tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la respuesta 
a los contenidos de información solicitados, en donde el enlace de la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que los viáticos “fueron 
utilizados específicamente en traslados de gira de trabajo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
Guasave, bajo el concepto de viáticos”. Véase informe justificado.  
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
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requirió se le informara sobre la utilización específica de cada uno de los “viáticos” otorgados 
durante el mes de julio de 2009 a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y la entidad pública atiende y 
responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se 
utilizaron “específicamente en traslados de gira de trabajo” de la misma Secretaría, bajo el concepto 
de viáticos, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información 
relacionada con el aspecto informativo solicitado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente al 
momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos específicos 
que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su caso, a la persona que 
haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino que demandó información 
sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad pública respondió. 
 
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece que al 
momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación clara y 
precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo. 
 
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 5º, 
fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por documento a todo 
aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus 
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”. Asimismo, se dispone que los 
“documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico”. 
 
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder las 
personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en cualquiera de 
los documentos señalados en el párrafo anterior. 
 
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le sean formuladas, 
en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está solicitando un documento 
preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que el solicitante formuló una 
postulación (en que se utilizaron) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo que la entidad pública 
respondió legítimamente que, éstos, fueron “utilizados específicamente en traslados de gira de 
trabajo”, circunstancia, que hace suponer la existencia de documentos en poder de la entidad pública 
que soportan y avalan dicha información, sin embargo, éstos como tales, no fueron requeridos. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado 
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formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente instancia revisora, la 
notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la entidad pública en su informe 
justificado. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé 
el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los servidores 
públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo, 
se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en 
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los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas por las 
personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 386/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 386/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 387/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 387/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Catalina Frank en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de enero de 2010 el promovente presentó ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
solicitud de información vía electrónica folio 00014010, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 al 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Dicha padrón deberá de contener lo siguiente: 



 388

 
1.- Nombre Completo y/o Razón Social 
2.- RFC 
3.- Teléfono de Contacto 
4.- Dirección Completa 
5.- Giro Comercial/Empresarial” (sic).    

  
2. Que el 2 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prorroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 11 de febrero de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0003310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por la particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el propio 
sistema INFOMEX-SINALOA, datos relacionados con el padrón de proveedores que 
proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009, como los son nombre completo y/o 
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razón social (del proveedor), RFC (Registro Federal de Contribuyentes), teléfono de contacto, 
dirección completa y giro comercial/empresarial. 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública comunicó a la hoy promovente, que 
los datos requeridos se proporcionaban en el estado en que éstos se encuentran, y para tales efectos, 
proveyó un documento que se hace consistir en seis hojas tamaño carta que la relación de 
proveedores con los datos relativos al nombre, domicilio, ciudad y registro federal de 
contribuyentes, de cada uno de ellos. Cabe señalar que en la lista antes referida, aparecen datos, 
tanto de personas físicas como morales.   
 
Inconforme con la respuesta y documentación obtenida, la hoy recurrente interpuso recurso de 
revisión ante esta Comisión, argumentando los siguientes motivos de disenso: “la entrega de 
información es incompleta, faltó que me dieran los teléfonos de dichos proveedores. Asimismo, veo 
que en el documento enviado por éste medio Infomex, no se hace mención alguna de proveedores 
particulares, de los cuales deben de mencionarse aunque con cierta información testada, 
argumentando el porqué se testa cierta información.”  
 
Por su parte, la entidad pública argumentó vía informe justificado, que “la información entregada el 
día 09 de febrero del presente año a la recurrente en 6 fojas, que contiene el listado de la totalidad 
de los proveedores registrados en los archivos del Congreso del Estado de Sinaloa, de personas 
físicas y morales. Asimismo le informo que de manera involuntaria, se omitieron los teléfonos de los 
proveedores (personas morales) que prestan sus servicios en esta Institución, adjuntando a la 
presente la información faltante...”. 
 
La información complementaria a la que se hizo referencia en el párrafo anterior, se hace consistir 
de un documento integrado por seis hojas tamaño carta, las cuales contiene la relación de 
proveedores 2008 y 2009 del Congreso del Estado de Sinaloa, en las que se incluyen los nombres, 
tanto de personas físicas como morales, así como su domicilio ciudad, registro federal de 
contribuyentes y teléfono. De igual manera, se advierte que en éste documento, la entidad pública, 
mantiene en espacio en blanco el registro federal de contribuyentes y teléfono que, en su caso, 
pudiera corresponderle a los proveedores que fueren personas físicas. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por la entidad 
pública, así como los argumentos manifestados en su informe de ley, con el objeto de determinar si 
se satisface el contenido de información impugnado, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer la recurrente, consiste en 
que la entidad pública entregó en forma incompleta la información requerida, en específico la 
relativa al “teléfono de contacto” de los proveedores.  
 
Sin embargo, como ya ha quedado asentado en el considerando anterior, la entidad pública modifica 
su respuesta inicial, en el sentido de proporcionar, ante esta instancia revisora, el elemento de 
información no atendido en primera instancia, referente a los teléfonos de sus proveedores. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, advierte que con los datos proporcionados en forma 
primigenia, así como la información complementaria provista ante esta instancia por la entidad 
pública impugnada, se llega a la conclusión que el H. Congreso del Estado de Sinaloa atiende todos 
y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución. 
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Es dable concluir en lo anterior, dado que la entidad pública proporciona la información conforme lo 
mandatan las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, cuyos objetivos fundamentales son los de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales. 
 
Ya que, en el caso que se resuelve, se advierte que la promovente requirió conocer algunos datos 
relacionados con los proveedores del Congreso del Estado de Sinaloa, de los cuales, algunos son 
considerados como información confidencial, a saber, el registro federal de contribuyentes, 
domicilios particulares y números de teléfonos particulares. 
 
Lo anterior es así, por un lado, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 3º párrafo 
tercero, 5º fracciones III, VIII y XII, 8º párrafo segundo, 20 y 22 Bis fracciones VII, VIII y IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información a que hacemos 
referencia en el párrafo anterior, corresponde a datos relacionados con las personas que se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
La protección de datos personales es una limitante al derecho de acceso a la información que poseen 
las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones. Toda información con esas características no 
puede estar sujeta al principio de máxima publicidad, pues al divulgarla se pone en riesgo otro 
derecho fundamental que es el de la intimidad y vida privada. 
 
Por otro, el artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
dispone los supuestos de excepción a la regla de la información confidencial, dentro del cual según 
su fracción IX, no debe considerarse como tal, la que corresponda a las personas morales. 
 
En esa tesitura, toda la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad, por lo que ninguna entidad pública deberá proporcionarla o hacerla pública en base a lo 
establecido por los artículos 1º, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VIII y XII, 8º párrafo segundo, 
20 y 22 Bis fracciones VII, VIII y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Ahora, si bien es cierto que la entidad pública en su informe justificado sigue proporcionando los 
domicilios de proveedores que corresponden a personas físicas, se estima que no es necesario que 
este órgano de autoridad se pronuncie sobre la difusión de los mismos, ya que dichos datos, 
previamente, fueron proporcionados a la solicitante de información en la respuesta obsequiada en 
primera instancia, cuyas constancias obran agregadas y documentadas en el sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, las cuales son de consulta pública. 
 
En lo sucesivo, y atendiendo al mandato de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública deberá garantizar, en forma plena, la protección de los datos personales 
que obren en su poder en razón de la función pública que desarrolla. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
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promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que 
las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
En efecto, si bien la ley de aplicación contempla la oportunidad procesal de rectificar el actuar de las 
entidades públicas, en el caso que se resuelve es menester instruir la entrega de la información por 
no encontrarse acreditado que la solicitante tiene conocimiento del dato que responde al contenido 
informativo impugnado. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que 
la entidad pública notifique a la recurrente mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta 
complementaria emitida al rendir su informe justificado, en la cual se expresa y se provee la 
información relativa a los teléfonos de los proveedores de servicios y/o productos al Congreso del 
Estado de Sinaloa. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 9º fracción I inciso c) y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para efectos de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública ejercido por el ahora recurrente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. Firma 
el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento 
en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
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su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 387/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 387/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 388/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 388/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Catalina Frank en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00013710, para obtener lo 
siguiente:  

 
“Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 al Poder 
Judicial. 
 
Dicha padrón deberá de contener lo siguiente: 
 
1.- Nombre Completo y/o Razón Social 
2.- RFC 
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3.- Teléfono de Contacto 
4.- Dirección Completa 
5.- Giro Comercial/Empresarial 
Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el CONCEPTO de su trabajo (s)” (sic).    

  
2. Que el 29 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prorroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 10 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 11 de febrero de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
5. Que el 12 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0003410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por la particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el propio 
sistema INFOMEX-SINALOA, datos relacionados con el padrón de proveedores que 
proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009, como los son nombre completo y/o 
razón social (del proveedor), RFC (Registro Federal de Contribuyentes), teléfono de contacto, 
dirección completa y giro comercial/empresarial. 
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En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública comunicó a la hoy promovente, que 
“la información se le proporciona en el estado en que se encuentra disponible para su entrega, 
atendiendo a la modalidad en que fue requerida sin costo a través del sistema ... En ese sentido, se 
proporciona un documento con información correspondiente al año 2009 que se adjunta… en el que 
se precisan los siguientes datos requeridos: nombre y/o razón social, giro de la empresa, domicilio 
y concepto correspondiente a las personas morales, así como el nombre y concepto de las personas 
físicas. Ahora bien en relación a los datos referentes al Registro Federal de Contribuyentes, 
teléfono de contacto, y dirección completa correspondientes a las personas físicas, identificados con 
los números 2, 3 y 4 de la solicitud… se hace del conocimiento de la peticionaria que no es posible 
otorgar el acceso a los mismos, toda vez que son confidenciales de acuerdos a los artículos …” 
 
El documento que contiene dicha información, encuentra soporte en once hojas tamaño carta, en las 
que se incluyen datos referentes al nombre y/o razón social, giro de la empresa, domicilio y 
concepto, de sus proveedores.   
 
Inconforme con la respuesta y documentación obtenida, la hoy recurrente interpuso recurso de 
revisión ante esta Comisión, argumentando los siguientes motivos de disenso: “se me entregó la 
información INCOMPLETA, faltaron los teléfonos de los proveedores, asimismo com oel RFC de 
cada uno de ellos. Tomando en consideración en lo correspondiente a los particulares.” (sic) 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente, que “en efecto, 
dichos datos correspondientes a las personas físicas no fueron proporcionados por considerarse 
confidenciales…”. Además, manifestó que “los datos requeridos… correspondientes a las personas 
físicas son datos personales que constituyen información confidencial conforme lo establece de 
manera expresa el artículo 22 Bis, fracciones VIII y IX de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por la entidad 
pública, así como los argumentos manifestados en su informe de ley, con el objeto de determinar si 
con ello se satisfacen los contenidos de información solicitados, conforme lo exige la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer la recurrente, consiste en 
que la entidad pública entregó en forma incompleta la información requerida, en específico la 
relativa a los “teléfonos” y al “RFC” [Registro Federal de Contribuyentes) de los proveedores, 
acotando el concepto de éstos, a particulares, es decir, personas físicas. 
 
En ese sentido la entidad pública, tanto en su respuesta de origen como en los argumentos 
contenidos en su informe de ley, manifiesta que dicha información no fue proporcionada por 
corresponder a datos de personas físicas que constituyen información confidencial conforme lo 
establece de manera expresa el artículo 22 Bis, fracciones VIII y IX de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo acceso es restringido al estar protegido por la 
garantía de tutela de la privacidad, por lo que la misma, no puede ser divulgada por ninguna entidad 
pública que la posea. 
 
Al respecto, cabe señalar que los artículos 1º, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VIII y XII, 8º 
párrafo segundo, 20 y 22 Bis fracciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, versan sobre la protección de datos de carácter personal que obren en posesión de las 
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entidades públicas, obligadas al cumplimiento de la ley de aplicación, datos que se encuentran 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Dicha protección, es una limitante al derecho de acceso a la información que poseen las entidades 
públicas en el ejercicio de sus funciones. Toda información con esas características no puede estar 
sujeta al principio de máxima publicidad, pues al divulgarla se pone en riesgo otro derecho 
fundamental que es el de la intimidad y vida privada. 
 
Cabe señalar, que el artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, dispone los supuestos de excepción a la regla de la información confidencial, dentro del 
cual según su fracción IX, no debe considerarse como tal, la que corresponda a las personas morales. 
 
En esa tesitura, toda la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad, por lo que ninguna entidad pública deberá proporcionarla o hacerla pública en base a lo 
establecido por los artículos 1º, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VIII y XII, 8º párrafo segundo, 
20 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información específica 
relativa a datos de proveedores, y la entidad pública en su respuesta comunica a la solicitante, la 
información que es dable participar, así como los motivos y fundamentos de aquellos datos que no 
es posible su difusión por constituir información confidencial, argumentos que fueron ratificados a 
través del respectivo informe de ley, se advierte que la entidad pública atendió la solicitud conforme 
lo exige el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
evidente, manifiesta y reiterada la entrega de la información que es permisible conceder su acceso. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, se llega a 
la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de información 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En esa tesitura, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 10 de febrero de 
2010 dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 388/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 388/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 391/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
  
VISTO para resolver el expediente número 391/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de enero de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  

 
“Copia de todos los cheques y pólizas de pago, con sus correspondientes facturas, o de cualquier egreso que se 
haya ocasionado por cualquier concepto, a favor de ARTURO SANCHEZ SAINZ Y/O SINERGIA NORMATIVA 
S.C. de Enero de 2009 hasta Enero de 2010 inclusive” . 

 
2. Que el 12 de febrero de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión que 
prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por virtud 
de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 15 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
4. Que el 2 de marzo de 2010, la entidad pública entregó a la Comisión el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido Acción 
Nacional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el 
derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político Acción Nacional, el acceso 
a documentación, en la modalidad de copias, relativa a cheques, pólizas de pagos, facturas o de 
cualquier egreso que se haya otorgado a la persona física y moral a que se hacen referencia en la 
solicitud, durante la temporalidad que comprende el periodo que corre de enero de 2009 a enero de 
2010. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 19 de enero del presente año, y no fue atendida, no 
obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que se 
impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad; en ese orden, el presente 
recurso es procedente en cuanto a su materia de estudio. 
 
Por otro lado, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido 
político impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En dicho informe, la entidad pública señaló medularmente que la documentación requerida, es 
información clasificada como reservada, en términos de la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de información que forma parte 
de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, vinculado con la entrega 
del informe financiero, que como partido político, está obligado a presentar ante la autoridad 
electoral, Consejo Estatal, durante el primer trimestre del año, por ser información correspondiente 
al ejercicio 2009, conforme lo mandatan los artículos 30, fracción XIV, y 45 Bis inciso b) de la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar que para tales efectos, la entidad pública impugnada, emitió el respectivo acuerdo de 
reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
  
IV.  Planteada así la controversia, la presente resolución determinará la procedencia de la entrega de 
la información solicitada, a partir del estudio de las normas de observancia general en vigor, tanto 
del ámbito electoral como las de acceso a la información pública. 
 
Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según el vínculo electrónico http://www.cee-sinaloa.org.mx/pagina.php?m_id=58.  
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Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal 2009, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 29 de diciembre 
de 2008, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, 
Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por 
unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 
que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $26´309,262.00 (Veintiséis millones trescientos 
nueve mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 26 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden.  
 
V. En ese contexto, al analizar la solicitud de información, se advierte que los elementos 
informativos solicitados, se refieren al acceso de documentación contable y comprobantes fiscales 
que soportan el pago de diversos egresos de determinada persona física y moral, durante el periodo 
de enero de 2009 a enero de 2010, información que la entidad pública impugnada considera, como 
temporalmente restringida.  
 
Con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma adecuada 
la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las disposiciones normativas 
vigentes que operan en materia electoral, y encontró, tal como lo manifiesta la entidad pública 
impugnada, que en términos de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es 
obligación del partido político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento 
público y privado que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo 
Estatal Electoral le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes 
de precampaña”. El resaltado es nuestro. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante el 
ejercicio objeto del informe”. 
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, se desahogará ante 
la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de la 
notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
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que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince días 
siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo de 
quince días para resolver lo conducente. 

 
Este procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere la entidad 
pública impugnada, y al que actualmente se encuentran sujetos respecto la información pretendida 
por el hoy recurrente, por tratarse de documentación que a la fecha no ha sido revisada, fiscalizada, 
ni dictaminada por la autoridad electoral competente, por encontrarse activo el procedimiento a que 
se hizo referencia en los párrafos anteriores. 
 
Por tanto, este órgano de autoridad estima procedente, la razón de interés público hecha valer por el 
partido político impugnado en el sentido de restringir temporalmente la información requerida por 
corresponder a documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa, conforme lo establece la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI . Ahora bien, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, radica 
en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los 
elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega de la 
información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, 
a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
En ese sentido, al hacer una revisión al acuerdo que soporta la clasificación de la información como 
reservada, se advierte que el mismo fue debidamente fundado y motivado, tal como lo previene el 
artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al indicar el mismo, 
la fuente de la información, que es el propio partido político; la causa de interés público [artículo 20, 
fracción VIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa]; la justificación 
por la cual se clasifica; el plazo de reserva [dos años]; y, la designación de la autoridad responsable 
de su conservación. Véase informe justificado. 
 
En consecuencia, y dada la argumentación señalada en el desarrollo de los considerandos que 
anteceden, esta Comisión determina que la información solicitada es reservada, por lo que es 
procedente confirmar su clasificación con fundamento en los artículos 19, 20 fracción VIII y 40 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con los 
propios artículos 30, fracción XIV, y 45 Bis, párrafos primero, inciso b), y tercero, de la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En conclusión, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la 
entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe justificado. 
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Por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en vía de cumplimiento de 
la presente resolución, la entrega al promovente de la información que proporciona vía informe 
justificado relativo a la clasificación de la información como reservada en atención a los contenidos 
de información requeridos. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar el pleno ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las 
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado, por lo que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a 
que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública 
en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el Partido 
Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional en Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a Ernesto Saldaña García y por 
oficio al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. Firma 
el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento 
en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
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Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 391/10-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 391/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIX. ACUERDO DE IMPROCEDENCIA RELATIVO AL EXPEDIEN TE NUMERO 
440/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 5 de marzo de 2010. Se da cuenta del escrito presentado el día 2 de 
marzo de 2010, por el C. Jesús Alberto Islas Flores ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa a través del cual viene dando 
contestación al acuerdo preventivo del 26 de febrero de 2010 recaído en el procedimiento 
administrativo relativo al expediente citado al rubro. 
 
Vistas las constancias que integran el expediente que nos ocupa, se tiene que el promovente activó el 
presente medio de impugnación en contra de tres respuestas dictadas a las solicitudes de 
información identificables bajo los folios 00031510, 00033110 y 00033210 presentadas a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”. 
 
A dicha promoción, recayó un acuerdo plenario de fecha 26 de febrero del año en curso, en donde 
este órgano de autoridad resolvió, por una parte, declarar la improcedencia del medio de 
impugnación activado, por no ser la vía idónea para su presentación y formulación, ya que las 
respuestas que pretendía objetar derivaban de solicitudes de información electrónicas. 
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Y por otra, en razón de la manifestación expresa, por parte del promovente, de haber tramitado las 
respectivas solicitudes de información bajo el mecanismo a que se refiere la fracción I del artículo 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le previno para que, a) 
Aclarara y precisara el acto o resolución impugnada; b) Señalara la fecha en que se hizo la 
notificación; y, c) Acompañara copia de la resolución o acto que se estuviere impugnado -respuestas 
recibidas por escrito-. 
 
Ahora bien, dadas las manifestaciones vertidas por el promovente en el escrito en que se da cuenta, 
se advierte que el ocursante aclara que las solicitudes de información solo fueron tramitadas en 
forma electrónica y no en forma escrita y que por lo tanto las únicas respuestas que posee, fueron las 
enviadas por el sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que las respuestas dictadas por las entidades públicas en 
atención a las solicitudes de información formuladas vía escrita, son impugnables, sólo por esa 
misma vía y no por medios remotos electrónicos, y en el mismo sentido, tratándose de respuestas 
obtenidas por los solicitantes de información vía “Sistema-Infomex” sólo pueden ser objetadas por 
esa vía, ya que así lo previene el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es de tenerse, que procede decretar la improcedencia del presente recurso de 
revisión debido a que las solicitudes de información referidas por el promovente no fueron 
gestionadas realmente por la vía escrita, y por ende, no existe el precedente que debe concurrir para 
la interposición del medio de impugnación activado, incumpliendo con ello la presentación en forma 
a que se refiere el numeral 46 del ordenamiento legal anteriormente citado. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve lo siguiente: 
 
PRIMERO.  Con fundamento en los artículos 44 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se determina la improcedencia del medio de impugnación activado, por las 
razones y argumentos vertidos en el desarrollo del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y publíquese el presente acuerdo en la página de internet de 
la Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de marzo de 2010. 
Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
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emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 440/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del ACUERDO DE IMPROCEDENCIA del expediente número 440/10-2, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del 
Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXX. PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPONDI ENTE AL MES DE 
DICIEMBRE DEL 2009. 
 
 
 



 405

 
 
 
 
 

 
 
 




